Talleres para Padres de Educación Especial Otoño 2018
Todas las clases se imparten en el Jackson Professional Learning Center (JPLC), 902 Rev RA
Abercrombie, Killeen, Texas 76543, Sala de conferencias 9 a menos de que se especifique otra cosa.
Las clases son gratuitas. Hay refrigerios disponibles. Para asegurar que todos tengan un asiento, se le
invita a que haga una reservación.
(254) 336-6838

Septiembre:
Noche de Información para Padres de Educación Especial: Presentación informativa
para padres que son nuevos en la Educación Especial y/o nuevos en el KISD. Conozca qué hay
disponible en Educación Especial.
- Jueves, 13 de septiembre

6:00 - 7:00 p.m.

Conozca su IEP / Mi hijo(a) es elegible, ¿Ahora qué?: Repase los detalles importantes
sobre el IEP y cómo se relacionan con su hijo(a). Repase el proceso de educación especial
relativo a la elegibilidad de su hijo(a).
- Martes, 18 de septiembre

9:30 - 10:30 a.m.

- Jueves, 20 de septiembre

5:00 - 6:00 p.m.

Octubre:
Dislexia y educación especial: Los presentadores de Killeen ISD proveerán información
sobre qué es la dislexia y cómo vivir con ella. Se ofrecerán sugerencias a los padres que
trabajan con sus hijos en el hogar.
- Jueves, 25 de octubre

4:00 - 6:00 p.m.

Transiciones: Presentación informativa sobre cómo preparar a su hijo(a) para la transición
y los servicios VAC en el KISD - Presentadora Especial Tina Capito, Especialista en Transición
del KISD
- Martes, 9 de octubre

9:30 - 10:30 a.m.

- Jueves, 11 de octubre

5:00 - 6:00 p.m.

Noviembre:
Feria de Transición del Centro de Texas: Segunda feria de transición anual para que los
padres asistan a sesiones de trabajo grupal, visiten proveedores y aprendan más sobre el mundo
de la educación especial y las transiciones. (Lugar: Universidad de Texas A&M – Texas Central)
- Viernes, 9 de noviembre

1:00 p.m. - 4:00 p.m.

Diciembre:
No hay clases

Clases de Lenguaje de Señas Americano (ASL): Se impartirán en la sala de conferencias 12 del
Jackson Professional Learning Center de 5:00 p.m. a 6:30 p.m. Cronograma de fechas por
anunciarse: Las clases son gratuitas. Por favor, llame al 254-336-6838 para reservar su lugar.

